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EDITORIAL
Creyendo en el Dios de la vida, Aquel que hace nuevas todas las cosas (Ap. 21,5), la Red Eclesial Pan-Amazónica – REPAM se inserta de forma natural y propositiva en las iniciativas innovadoras de la dinámica
actual de la Iglesia. De hecho, es dentro de esta dinámica que nuestra Red se entiende mejor y profundiza
su propia identidad en el servicio articulador de los temas amazónicos inherentes a ella.
Conferencia Eclesial de la Amazonía
La primera novedad emocionante ha sido el reconocimiento canónico de la Conferencia Eclesial de la Amazonía – CEAMA por el Papa Francisco el 9 de octubre de 2021. Con esta aprobación canónica, la Iglesia
de la Pan-Amazonía se articula de una manera diferente y, al mismo tiempo, coordinada, a través de una
Red (REPAM) para articular, desde la Iglesia, los temas de la Amazonía con otros socios y, por medio de una
Conferencia Eclesial (CEAMA), para profundizar en los temas amazónicos de la propia Iglesia.
Asamblea Eclesial
Otra novedad que nos impulsa en los nuevos caminos ha sido la celebración de la Asamblea Eclesial de
América Latina y el Caribe, celebrada de manera presencial y en línea desde el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, México, del 21 al 28 de noviembre de 2021.
Según el mensaje de este importante encuentro ya ampliamente difundido en la página web de la REPAM,
la Asamblea fue vivida como “una verdadera experiencia de sinodalidad, en la escucha mutua y el discernimiento comunitario de lo que el Espíritu quiere decir para su Iglesia”. Desde la “diversidad multifacética”,
los participantes de la Asamblea “se volcaron a las realidades del continente, en sus dolores y esperanzas”.
El texto observa y denuncia el dolor “de los más pobres y vulnerables que sufren el flagelo de la miseria y
la injusticia”, así como el “grito por la destrucción de la casa común” y la “cultura de descarte”, que afecta
principalmente a las mujeres, migrantes y refugiadas, ancianos, pueblos indígenas y afrodescendientes.
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EDITORIAL
Nuevos Caminos
Tanto la creación de CEAMA como la Asamblea Eclesial se relacionan con la mayor novedad que ha motivado a nuestra Iglesia durante 2 años con la celebración del Sínodo de la Amazonía (octubre de 2019) con sus
publicaciones inspiradoras: el Documento Final y la Exhortación Apostólica “Querida Amazonía”, además
de toda su metodología de escucha a las personas y comunidades en vista de la renovación/actualización
de la Iglesia.
Es por ello que REPAM, nacida antes de los acontecimientos mencionados anteriormente e incluso inspirando en parte ese camino, se reconfigura tras celebrar sus siete años de fundación (octubre 2014-2021),
elaborando su Plan Pastoral para los años 2022 a 2024. Ese plan también se enriquece y guía por un
profundo proceso de discernimiento y evaluación de la Red llevado a cabo durante los últimos 2 años.
Siguiendo el ritmo de esta ‘ciranda’ (danza circular) inspiradora y renovadora de la comunidad eclesial,
presentamos algunas noticias nuestras, tanto de las REPAM Nacionales como de los Ejes que, en su nueva
configuración, ahora se denominan Núcleos Temáticos.
También hay noticias de otras iniciativas de participación e incidencia. Ese es nuestro esfuerzo y nuestro
interés por estar en sintonía con vosotros y con tantas personas comprometidas en la búsqueda de nuevos
caminos para la Iglesia y para una Ecología Integral.
¡Que el Niño-Dios, que viene a nuestro medio en la Navidad, a través de la pareja de Nazaret, sea siempre
nuestra gran inspiración y nuestra fuerza en su compromiso con la causa de la vida!
Ir. João Gutemberg Sampaio
Secretario Ejecutivo de REPAM
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REPAM NACIONALES

Bolivia

Brasil

La REPAM Bolivia busca mejorar la
representatividad y participación sinodal de
líderes de organizaciones y comunidades indígenas
en espacios de la Iglesia.

En 2021 vivimos períodos de incertidumbre
y desafíos: la pandemia de Covid-19, la pobreza
y el hambre, los conflictos en el campo y la
deforestación en la Amazonía marcaron las
páginas y la vida de miles de personas. En medio
de tantos signos de muerte, encontramos signos
de esperanza en los pueblos amazónicos, que
animaron el caminar de REPAM-Brasil y mostraron
que la vida ha prevalecido.

Una representación concreta, una mujer
indígena del Vicariato Ñuflo de Chávez (Tereza
Lira) y un dirigente del Vicariato de Reyes (Alex
Vilca) han participado de la Asamblea Eclesial de
América Latina y el Caribe, representando a la
Amazonía boliviana.

Mujeres y hombres de la Amazonía brasileña se
organizaron para resistir los modelos de desarrollo
que degradan y aniquilan vidas. Con el apoyo de
organizaciones de cooperación internacional y la
movilización de las diversas diócesis, prelaturas,
grupos y asociaciones, se han fortalecido las luchas
e iniciativas de las comunidades.

Para el acceso a servicios de formación e
información de los líderes de organizaciones
y comunidades indígenas, se han establecido
acuerdos con la Universidad Católica Boliviana
(específicamente con el Servicio de Capacitación
en Radio y Televisión para el Desarrollo –
“SECRAD”), el Center for Research and
Education in Communication – CREC y la
Comisión de Comunicación de la Conferencia
Episcopal Boliviana, para desarrollar actividades
de formación en comunicación que involucrarán
a comunicadores de las jurisdicciones eclesiásticas
de Bolivia con especial énfasis en la Amazonía.

A partir de estas iniciativas, la Red se unió a
los seis regionales de la Amazonía celebrando
y anunciando alternativas concretas para la
protección de los pueblos y el bioma. Entre
ellos, la movilización para presionar al gobierno
brasileño y a otros líderes presentes en la COP-26
para que adopten medidas concretas y urgentes
para proteger la Amazonía. En esa oportunidad,
los obispos de la Amazonía lanzaron un video
pidiendo compromisos urgentes y audaces.

También se ha establecido acuerdos para la
formación de líderes indígenas para la defensa
de derechos humanos, con el Instituto para la
Democracia – IpD, de la Universidad Católica
Boliviana. Los cursos iniciarán en la diócesis de San
Ignacio de Velasco.

La reunión del Comité Ampliado, que reflexionó
sobre la caminata de 2021 y señaló caminos para
el próximo año, también fue un signo de esperanza
que nos orientó a una Iglesia sinodal.
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Colombia

Ecuador

La REPAM Colombia desarrolló actividades
encaminadas al fortalecimiento de las
capacidades de líderes y lideresas que hacen
parte de la Red en las 15 Jurisdicciones Eclesiales
de la Orinoquía y Amazonía. Las actividades se
centraron, principalmente, en:

REPAM Ecuador sigue articulando y
promocionando los sueños del papa Francisco
con pequeñas iniciativas que avivan el corazón
y los pasos de nuestra Amazonía. Se puede
notar una articulación bastante viva y animada,
que sigue integrando los compromisos que se
ha ido asumiendo en los diferentes Vicariatos
amazónicos de Ecuador.
Las principales actividades que se vienen
desarrollando son:

Procesos de Formación a través del
“Diplomado en Ecología Integral para el
Cuidado de la Amazonía y la Casa Común”,
donde participaron 146 estudiantes en cuatro
niveles de formación, en sesiones virtuales entre
los meses de agosto a noviembre de 2021. El
Diplomado contó con el acompañamiento de la
Pontificia Universidad Javeriana, la Arquidiócesis
de Villavicencio y EDHUMANI.

01 - Seguimiento a procesos, en el trabajo en
conjunto con Cáritas Ecuador, para una mayor
promoción e incidencia.
02 - Organización y reuniones mensuales de las
comisiones: Coordinación, Derecho Humanos e
Incidencia, Formación y Comunicación.
03 - Visitas de la Coordinación para
articuladores de REPAM Ecuador, a los Vicariatos.
04 - Curso – Taller de Derechos Humanos e
Incidencia en cada uno de los Vicariatos.
05 - Curso – Taller Virtual de Comunicación
Básica.
06 - Presentación de pronunciamientos frente a
las crisis e injusticias amazónicas.
07 - Articulación con ejes de la Pan-Amazonía.
08 - Promoción de la siembra y cuidado de “Un
millón de árboles para la Amazonia”.
09 - La construcción de la Red se da con cada
uno de los aportes de los que la integramos.
¡Contamos con ustedes! Y, seguimos con Espíritu
Evangélico, animando esta propuesta de una
“Iglesia con rostro amazónico”.

Veinte talleres y encuentros de socialización
de la Realidad Pan-amazónica y de los resultados
del Mapeo e Investigación, adelantado por la
REPAM en 2019. Estos espacios de socialización
se desarrollaron en la Arquidiócesis de
Villavicencio, Arquidiócesis de Florencia,
Diócesis de San Vicente del Caguán, San José
del Guaviare, Granada, y Vicariatos Apostólicos
de Mitú, Leticia y Puerto Gaitán. En estos,
participaron 361 delegados de comunidades
campesinas, indígenas, jóvenes, mujeres,
funcionarios públicos y agentes pastorales de
las Jurisdicciones Eclesiales.
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Perú

Venezuela

La REPAM Perú viene consolidando en el
fortalecimiento de la articulación de los Vicariatos
de la Selva en acciones conjuntas que impulsan la
defensa de la vida y el territorio de los pueblos.

La REPAM Venezuela sigue tejiendo nudos que
fortalezcan el trabajo que se realiza desde la Amazonía,
para la Amazonía y con la Amazonía venezolana.
Algunas de las actividades fueron:
Informar y formar por medio de las redes sociales,
promoviendo las culturas indígenas y los testimonios
de misioneras/os que han entregado su vida o un
tiempo para servir en estos pueblos amazónicos.
Participación en el tercer encuentro nacional de
la Red PROVIDA, cuyo tema principal fue “Familia
primera escuela de vida”, en el Simposio Misionero
“No podemos dejar de hablar, de lo que hemos visto y
oído”, organizado por las OMP Venezuela y en la XIX
Caminata Misionera “Misioneros Caminantes de lo
Imposible”.

Durante el segundo semestre se han realizado
viajes de coordinación a los Vicariatos de Puerto
Maldonado, Iquitos, Jaén y San José del Amazonas,
para planificar acciones conjuntas en temas de
formación sobre la realidad amazónica, continuar
acciones de incidencia y comunicación ante la
opinión pública y el Estado.
A nivel comunicacional, las emisoras radiales de
los Vicariatos de la Selva producen semanalmente
el programa radial “Amazonía en Red”, con noticias
de la actualidad amazónica. La página web www.
queridaamazonia.pe es un espacio que articula las
acciones pastorales de la Iglesia amazónica, nacional
e internacional.

Algunas acciones concretas fueran la donación y
siembra de árboles en la sede de la APEP y el informe
sobre los derechos del agua y situación de los pueblos
indígenas.
Se realizaron formaciones en el área de Ecología
Integral para jóvenes seminaristas, presentación de la
Red en la Asamblea del Secretariado de Justicia Social
y Ecológica de los Jesuitas en Venezuela y participación
activa en el proceso de escucha de la Asamblea Eclesial
ALC.

Entre las actividades realizadas, se ha participado
de forma activa en el proceso de escucha hacia la
Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe,
mediante reuniones grupales en los Vicariatos y
dos foros virtuales animados por la REPAM Perú
y la Conferencia Episcopal Peruana: “Reflexión
desde la Amazonía” entre obispos, misioneros/
as, representantes de los pueblos indígenas y
agentes pastorales; “Escucha de los pueblos”, con
la participación de agentes pastorales indígenas del
Perú.

A nivel interno, se vienen realizando reuniones
mensuales del equipo central de REPAM Venezuela
para organizar, planificar nuestras acciones y evaluar
nuestro camino recorrido.
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NÚCLEOS TEMÁTICOS

PUEBLOS AMAZÓNICOS Y
TERRITORIO

DERECHOS HUMANOS E
INCIDENCIA INTERNACIONAL

Luego de varias reflexiones con la
coordinación, la secretaría y la presidencia,
se decidió utilizar la nomenclatura “Pueblos
Amazónicos y Territorio”, manteniendo la
centralidad de la misión de REPAM para la
defensa, articulación y protección de los
pueblos indígenas, pero incluyendo en su agenda
demandas de otros pueblos tradicionales que
viven en el territorio, como los campesinos,
afrodescendientes, quilombolas, pescadores,
ribereños y otros.

Entre las diversas tareas de articulación del
Núcleo de Derechos Humanos e Incidencia
Internacional, destacamos la Renovación del
Acuerdo con la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), vigente desde 2016.
Con la firma de los nuevos secretarios de
ambas instituciones,Tania Reneaum Panszi (CIDH)
y João Gutemberg (REPAM), cuyo objetivo es
colaborar y fortalecer el monitoreo de la situación
de vulnerabilidad en derechos humanos de las
personas y comunidades que viven en la Amazonía:
pueblos indígenas, campesinos, poblaciones
ribereñas y quilombolas. Desde los primeros años
venimos publicando el informe “Pueblos indígenas
y tribales de la Pan-Amazônia”, disponible en
nuestro sitio web.

Ese camino es el resultado de que ya existen,
en algunos países, experiencias y articulaciones
prometedoras en defensa de la vida y de eses
territorios, que, a su vez, están en sintonía con
la misión de toda la Red.

El Núcleo destaca que “queremos llevar
a cada lugar del territorio el seguimiento de
las recomendaciones contenidas en el citado
documento, valido para todos los gobiernos
involucrados, así como dar seguimiento y utilizar
herramientas de la propia CIDH para asegurar la
no repetición de vulnerabilidades y la adecuada
reparación de las víctimas”. Se proyecta una
reunión de trabajo con la CIDH para 2022 para
pensar en actividades conjuntas.

Junto con REPAM Brasil apoyamos la II
Marcha de los Pueblos Indígenas contra el marco
temporal de sus tierras, contra los proyectos de
ley que permiten a mineros y ganaderos operar
en tierras indígenas y, por la protección de los
pueblos Yanomami y Mundurucus actualmente
amenazados por diversas iniciativas para invadir
sus territorios.

Finalmente, no podemos dejar de agradecer
a la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola,
quien está finalizando su mandato, por el trabajo
realizado con los pueblos amazónicos. Recibimos
con alegría a la actual Secretaria Ejecutiva de la
CIDH, Tania Reneaum Panszi.

También apoyamos la “Cumbre de Mujeres
Originarias de la Cuenca Amazónica”,
realizada en Colombia en octubre de 2021
por la Organización de Pueblos Indígenas de
la Amazonía Colombiana – OPIAC, y por la
Coordinadora de Organizaciones Indígenas de
la Cuenca Amazónica – COICA.
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IGLESIA EN FRONTERAS

MUJERES

El Núcleo Iglesia en Fronteras ha llevado a

Además de las articulaciones internas, las
principales actividades del Núcleo de Mujeres
en el segundo semestre de 2021 fueron:

cabo cuatro proyectos en regiones fronterizas,
en asociación con las Cáritas locales y otras
instituciones eclesiales: Diócesis de Alto Solimões,

Webinar conmemorativa de los dos años
del Sínodo de la Amazonía, con el tema
“Voces y cuerpos de mujeres pan-amazónicas:
experiencias en caminos de sinodalidad”.
Ese Webinar se realizó el 7 de octubre, con
testimonios de mujeres de diversas partes
de la región, quienes expusieron su trabajo
de seguimiento a comunidades amazónicas,
así como la exhibición conceptual sobre el
diaconado.

en la frontera entre Brasil, Colombia y Perú;
Diócesis de Roraima, fronteriza con Venezuela; y
Vicariato de Pando, tanto en su sede como en
Guayaramerín, Beni/Bolivia.
Los

proyectos

tenían

como

objetivo

contribuir a la formación de jóvenes indígenas
en la frontera, la ayuda humanitaria a los/as

Participación, entre 7 al 14 de octubre,
en Roma, por invitación de la organización
“Discerning Deacons/Diáconos Discerniendo”
(de los Estados Unidos), en un encuentro para
dialogar y profundizar el tema de la diaconía
y el ministerio de la mujer en la Iglesia, con
la participación de seis mujeres de Canadá,
Estados Unidos, Bolivia y Brasil. En los ocho
días del encuentro tuvieron la oportunidad de
dialogar acerca de la diaconía de la mujer, tema
sobre el que es urgente provocar un amplio
debate involucrando a la Iglesia sobre el servicio,
la participación y el liderazgo de las mujeres.

niños/as migrantes venezolanos, mejorar el
abastecimiento y el acceso al agua y ofrecer
apoyo educativo a los/as niños/as. Como Núcleo,
evaluamos positivamente esas iniciativas; a pesar
de las dificultades impuestas por el Covid-19,
REPAM hizo presencia, animando y fortaleciendo
los procesos locales.
Destacamos la iniciativa de Guayaramerín/
Bolivia, quienes, a través de construcciones de
bajo costo, como tanques de agua, pudieron

En sintonía con la celebración de la Asamblea
Eclesial de América Latina y el Caribe, se
realizó el 18 de noviembre la vigilia orante
“Remando en sinodalidad”, como una forma de
estar en sinergia con ese momento único que
hemos vivido en la Iglesia de la región, del cual
esperamos muchos frutos para el proceso.

atender a las 50 familias de la localidad.
Aproximadamente 120 personas se beneficiaron
del acceso al agua, mejorando su calidad de vida.
Según los organizadores, ya están pensando
en otros proyectos a partir del agua, como la
construcción de un vivero.
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JUSTICIA
SOCIOAMBIENTAL Y BUEN
VIVIR

MAPEO E INVESTIGACIÓN
El Núcleo continúa publicando, ahora
quincenalmente, el Boletín de Monitoreo del
COVID-19 en la Pan-Amazonía. El 13 de diciembre
de 2021, llegamos a un total de 3.895.280 infectados
y 107.779 fallecidos en las 104 jurisdicciones
eclesiásticas del territorio amazónico.

El Núcleo de Justicia Socio Ambiental y Bien
Vivir busca identificar y articular iniciativas y
prácticas orientadas a la Ecología Integral desde
las poblaciones indígenas y tradicionales, como
alternativas al desarrollo viabilizadas por el
sistema vigente.

En julio, cuando se alcanzaron las 100.000
muertes por COVID-19, realizamos una campaña
de sensibilización sobre la importancia de las
vacunas: #VacunaAmazonia.

En el segundo semestre se continuó
con el seguimiento de las articulaciones
locales y experiencias surgidas en medio
del enfrentamiento al Covid-19: ayudas de
emergencia, valorización del consumo de
alimentos provenientes de la agricultura
familiar, economía solidaria y uso de la medicina
tradicional indígena.

El Núcleo también colaboró con la articulación
y organización del webinar “La salud de la
Amazonía en crisis” (8 de septiembre), como
parte del programa de la Semana Global de Acción
por la Amazonía, promovida por Amazon Watch,
en alianza con COICA, AMA, FOSPA y otras
organizaciones aliadas.

El pasado 19 de noviembre se realizó el
Encuentro Ampliado del Núcleo, que reunió
a personas e instituciones con experiencia de
trabajo alternativo al desarrollo, justicia socio
ambiental y formación/capacitación en prácticas
sostenibles, realizadas en su territorio en cuatro
países: Bolivia, Brasil, Ecuador y Colombia.

El pasado 27 de septiembre se efectuó el
lanzamiento oficial del Sistema de Información
sobre la Realidad Eclesial de la Pan-Amazonía
- SIREPAM (https://sirepam.redamazonica.org/
portal/home). La plataforma presenta en portugués
y español los principales datos recogidos en la 1ª
fase del Mapeo de REPAM en diversas temáticas
de su actuación.

El Núcleo seguirá cinco proyectos centrados
en la soberanía alimentaria en algunos países de
la Pan-Amazonía, articulando cada vez más el
diálogo entre las diversas experiencias. Hay en
el horizonte la realización de tres encuentros
presenciales del Núcleo con líderes locales
en tres países (Brasil, Perú y Colombia), en el
primer semestre de 2022. Prevemos retomar
la realización de webinars con temáticas
relacionadas con la propuesta del Núcleo.

Las proyecciones para el año 2022 consisten en
la dinamización de la 2ª fase de Mapeo de REPAM,
con la actualización de los datos realizada por las
mismas jurisdicciones eclesiásticas y, en el diálogo
con CEAMA, para alcanzar la estructuración de un
plan de trabajo conjunto.
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COMUNICACIÓN PARA LA
TRANSFORMACIÓN SOCIAL

REDES INTERNACIONALES
Tras unos meses de discernimiento, cuatro
instituciones comenzaron a pensar cuál sería la
mejor manera de, como redes internacionales,
responder al reto y seguir dinamizando el
Núcleo: Secours Catholique, CAFOD, Adveniat
y Cáritas España.

El
Núcleo
de
Comunicación, en
coordinación con los otros Núcleos, las
REPAM nacionales y aliados, realiza un
servicio de difusión internacional de noticias,
materiales y contenidos para un mayor
conocimiento de la Red y la realidad PanAmazónica.

Representación
en
espacios
de
coordinación:
Se ejercerá de forma rotativa por un periodo
de un año. En el 1er año será asumida por Joel,
con el apoyo de Secours Catholique; Joel será la
persona de referencia para los temas generales
que tienen que ver con el Núcleo, como la
representación en el Comité Ampliado y las
convocatorias e información a los miembros del
Núcleo.

Tras la elaboración del Plan Trienal de
Comunicación de REPAM, vamos avanzando
en la implementación de los objetivos,
estrategias, actividades, financiamiento y
posibles alianzas. Ya garantizamos un equipo
básico de trabajo para el mantenimiento de
las redes sociales, página web y elaboración
de noticias y materiales gráficos.

Relación en los diferentes Núcleos:
a) Pueblos indígenas: Cecilia Iorio (CAFOD)
b) Derechos humanos: Ana Cris (Cáritas España)
c) Comunicación: en consultas internas con
Adveniat

Se lanzó el nuevo sitio web www.repam.
net (en español y portugués), conclusión
del documental 7 de la serie “La Vida por
la Amazonía: Aguchita” (Perú), en alianza
con SIGNIS ALC. Y también avanzamos en
la preparación del documental 8, sobre la
mártir Sor Inés Arango, de Ecuador. Todo
ese material está disponible en las nuevas
ediciones del boletín semanal “Boletín de la
REPAM” del segundo semestre de 2021.

Ese esquema permitirá tener un grupo
de personas en la coordinación, además de
mantener el contacto con los Núcleos que, de
manera natural, son más cercanos o que tienen
mayor relación con las redes internacionales.

Junto con CEAMA, el Núcleo animó la
webinar “2 años del Sínodo de la Amazonía:
avances y perspectivas para una Iglesia
sinodal”, con la participación del cardenal
Claudio Hummes, Yesica Patiachi y Tania
Ávila. Y para 2022 estamos avanzando en la
estrategia de comunicación conjunta entre
REPAM y CEAMA.

La idea es que las instituciones mantengan esta
posición durante los próximos 3 años, a partir
de noviembre de 2021, produciendo entonces
una nueva propuesta de representación que nos
ayudará a crecer y contribuir a las respuestas
que nuestra Querida Amazonía necesita.
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FORMACIÓN Y MÉTODOS DE SEGUIMIENTO PASTORAL
El Núcleo Formación y Métodos Pastorales se ha dedicado a animar y articular procesos formativos en red
en la línea de la Ecología Integral, en el cuidado y defensa de la Amazonía. Ese Núcleo
, continúa colaborando con el conocimiento y la dinamización de los contenidos provenientes del Sínodo
Amazónico.
En este 2º semestre de 2021, el Núcleo alentó y acompañó varias actividades, de las cuales destacamos:
Encuentro Formativo de la Red Itinerante REPAM-CLAR del 21 al 23 de julio, con la participación de
diferentes miembros de equipos itinerantes, representantes de congregaciones y personas interesadas en
conocer la vida misionera y la itinerancia en la Pan-Amazonía. El encuentro mezcló momentos de formación,
oración y puesta en común de experiencias y vivencias en el territorio amazónico, en armonía con las culturas
y pueblos.
Dos Encuentros Ampliados (29 de julio y 30 de septiembre) con representantes de las REPAM Nacionales
para compartir procesos formativos y agendas, así como el diseño de perspectivas de acción junto con la
Conferencia Eclesial de la Amazonía - CEAMA.
Realización del Curso “Sueños y Conversiones para la Querida Amazonía”, en alianza con CEAMA y
CEBITEPAL. El curso se organizó en 6 módulos (sincrónica y asincrónicamente en dos idiomas: portugués y
español), donde se profundizaron los principales elementos del Sínodo para la Amazonía, el documento final
y la exhortación apostólica “Querida Amazonía”. Concluido el 9 de diciembre, contó con la participación de
más de 100 personas de países amazónicos y no amazónicos.
Asesoría en diferentes espacios de formación sobre la actuación de REPAM, la Laudato Si’ y el Sínodo para
la Amazonía.
Algunas novedades
Constitución de un equipo coordinador del Núcleo, formado por la hna. Dora Ramos (Colombia),
Alexandra Heras (Perú) y Humberto Contreras (Brasil).
En el proceso de redefinición de temas de acción entre REPAM y CEAMA, algunas líneas de acción de los
ejes se convierten en Núcleos Temáticos (NT):
-Juventudes pasa a conformar el NT Juventudes y Amazonía (animado por REPAM);
-La Red Itinerante comienza a conformar el NT Vida Misionera e Itinerancia (animado por REPAM y
CLAR);
-Y el NT Formación y Métodos Pastorales pasará a ser animado y acompañado por REPAM y CEAMA.
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EN EL CAMINO...

POLÍTICA DE PROTECCIÓN
Y SALVAGUARDA DE
PERSONAS EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD SOCIAL

EVALUACIÓN EXTERNA DE LA
REPAM

A lo largo de 2021 REPAM elaboró, con el apoyo
de Ideário Consultoria, su política de protección. Esta

En noviembre comenzó la segunda fase de la

tiene como objetivo promover y defender la dignidad

evaluación externa de la REPAM. En esta segunda

de la persona humana, velando sobre todo por el

etapa buscaremos escuchar a personas, grupos y

interés de los/as niños/as, adolescentes y adultos que

organizaciones del territorio amazónico y de otros

se encuentran en estado de vulnerabilidad.

lugares, para conocer más sobre los impactos de
Así, promueve normas y establece principios, por lo

REPAM en los espacios en los que opera. El resultado

que todos los miembros de la REPAM están llamados a

final del proceso de evaluación se presentará en marzo

actuar con el fin de prevenir daños a la integridad física,

de 2022.

psicológica o moral de estos segmentos, estableciendo
un procedimiento para el trámite e investigación de las

PLAN PASTORAL 2022-2024
El

comité

ejecutivo

ampliado

de

denuncias presentadas en el ámbito de actuación de la
Red, con el fin de responder adecuadamente a posibles

REPAM

sospechas de violación de ese compromiso.

aprobó el Plan Pastoral 2022-2024. El proceso de
construcción de este nuevo Plan Pastoral de REPAM

Su implementación está programada para comenzar

fue elaborando a partir de consultas con Núcleos,

en 2022, con un cronograma que prevé la presentación

REPAM Nacionales y otros grupos que conforman la

de la política a la Red, solicitud de consentimiento,

Red, buscando contemplar los temas presentados en

adhesión y aprobación de todos. Después de eso, se

el discernimiento de la Red, en la evaluación externa

iniciará el proceso de difusión, capacitación, constitución

y en los lineamientos del Sínodo para la Amazonía.

del equipo organizador, así como la implementación

Con el nuevo Plan aprobado, cada grupo que forma

del Comité de Protección y los canales de Denuncia.

parte de la Red buscará definir sus prioridades y
planes de trabajo para los próximos tres años.
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EN EL CAMINO...
REPAM con la Asamblea Mundial de la Amazonía (AMA)
En el contexto de las acciones de la Asamblea Mundial de la Amazonía, en la que REPAM participa junto a otras
instituciones y organizaciones, se identificaron dos eventos estratégicos en torno a los cuales construir acciones de
incidencia: el X Foro Social Pan-Amazónico (FOSPA) y la Conferencia de las Partes sobre el Clima (COP26).

COP26 – Glasgow
Durante la COP26, AMA tuvo algunos momentos
importantes:
En la Cumbre de los Pueblos, con amplia
participación tanto de las delegaciones de los pueblos
amazónicos presentes en Glasgow, como de una
gran representación online. También se presentó el
manifiesto final del Encuentro de Saberes y el veredicto
del Tribunal Popular de Derechos de la Naturaleza
sobre las violaciones sufridas por la Amazonía como
sujeto de derechos. El presidente de la REPAM, Cardenal
Pedro Barreto, hizo una intervención significativa.
El evento oficial, más formal, fue una evaluación de
los resultados de la COP26, en diálogo con algunos
representantes oficiales que participaron en ella.
Se comenzó a elaborar una estrategia colectiva
para una Asamblea de la Tierra, un evento alternativo
a las Cumbres oficiales de las Naciones Unidas, una
ocasión para valorar los Derechos de la Naturaleza.
También se habló de una posible red internacional
de parlamentarios en defensa de los Derechos de la
Naturaleza.
El Tribunal Popular ahora está siendo invitado
a confrontar su sentencia con algunas realidades
concretas de la Amazonía brasileña (probablemente
Xingú y Carajás), y luego llevar sus recomendaciones
al X FOSPA, en Belém.

X FOSPA
El X FOSPA se celebrará del 28 al 31 de julio de 2022, en
Belém do Pará, en continuidad con la IX edición, realizada
virtualmente desde Putumayo (Colombia).
En el contexto de ese proceso, la AMA quiso organizar
un evento preparatorio para el FOSPA que pudiera
tener un impacto en la COP26. Reuniendo a un grupo
significativo de aliados de la Pan-Amazonía que trabajaron
como un equipo de coordinación, se preparó el “Encuentro
de saberes – Amazonía y Cambio Climático”. Esta reunión
puso en diálogo los saberes ancestrales de los pueblos
indígenas y las comunidades tradicionales con los saberes
científicos.
Don Erwin Kräutler, presidente de REPAM Brasil,
hizo una importante presentación en la apertura de ese
evento. También participó en esta Reunión el Secretario
Adjunto de la REPAM, Rodrigo Fadul. Las conclusiones se
formalizaron en dos Cartas (un Manifiesto y una Carta de
Propuestas), que se presentaron en la COP26 de Glasgow.
En función del X FOSPA, REPAM Brasil organizó
un grupo de trabajo dispuesto a articular actividades
y propuestas en diálogo con los otros aliados. Este GT
se pondrá en contacto, a principios de diciembre, con
algunos representantes de las REPAM nacionales, para
informarles sobre la iniciativa y sondear la posibilidad de
su participación en un encuentro presencial organizativo
en febrero de 2022. Poco a poco, se espera que toda la
REPAM se involucre en este importante proceso.
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CALENDARIO 2022 *
Enero

10-12. Asamblea de REPAM-Brasil (Santarém)

17-20. Retiro Anual de REPAM (Brasilia/Brasil)

23. Encuentro ampliado del Núcleo Igreja en Fronteras (virtual)

20-21. Reuniones con organismos eclesiales de Brasil (Brasilia)

Encuentro de acompañamiento de los proyectos de seguridad alimentaria
(Núcleo JSAeBV) – a definir

Febrero
03. Encuentro virtual con coordinación de las REPAM Nacionales

Julio

09-10. Asamblea de REPAM-Ecuador (Macas)

4-29. III Escuela de Derechos Humanos de la REPAM (Manaus/Brasil)

10. Encuentro virtual con coordinación dos Núcleos Temáticos
12. Dos años de la publicación de la exhortación Querida Amazonía
15. Encuentro ampliado del Núcleo de Comunicación (virtual)

Agosto

18. Encuentro ampliado del Núcleo de Pueblos Amazónicos (virtual)

04. Comité Ampliado de la REPAM (virtual)

19-25. Encuentro de las Secretarías Ejecutivas de la CEAMA y REPAM (en la
frontera Brasil/Colombia/Perú)

09. Encuentro ampliado del Núcleo de Comunicación (virtual)

Inicio del proceso de implementación de la Política de Protección de la
REPAM

25. Encuentro virtual con coordinación de las REPAM Nacionales
Encuentro presencial del Núcleo de Pueblos Amazónicos - a definir
Encuentro de jóvenes indígenas de la Panamazonía - a definir para agosto u
octubre

Marzo

Septiembre

02 marzo – 10 abril. Meditaciones Cuaresmales: “40 días navegando en las
aguas de la sinodalidad”

01. Encuentro virtual con coordinación de los Núcleos Temáticos

08. Evento por el Día Internacional de la Mujer (Núcleo de Mujeres)
10. Encuentro ampliado del Núcleo Iglesia en Fronteras
24. Informe de 2 años de Monitoreo del COVID-19 en la Panamazonía

Abril

02-10. II Encuentro de la Rede Itinerante CLAR-REPAM - a definir
12. Ocho años de la fundación de la REPAM
20-23. Encuentro presencial del Núcleo Iglesia en Fronteras (Pando/Bolivia)
24-29. Encuentro presencial del Núcleo de Derechos Humanos e Incidencia
(Bogotá/Colombia)

07. Comité Ampliado de la REPAM (virtual)

Encuentro presencial del Núcleo Juventudes y Amazonía – Tercera semana de
septiembre a definir

28. Lanzamiento del documental “Aguchita” (Perú) – Serie La Vida por la
Amazonía

Segunda edición del Curso Virtual Querida Amazonía

Abril a septiembre – Campaña de actualización de los datos del Mapeo
REPAM junto a las jurisdicciones eclesiásticas en la Panamazonía

Octubre
06-27. Tres años de la celebración del Sínodo Amazónico

Encuentro presencial del Núcleo Justicia Socioambiental y Bien Vivir
(Colombia) – a definir

14-16. Encuentro presencial del Núcleo de Mujeres (Manaus/Brasil)

24 abril a 8 mayo. Foro Permanente de los Pueblos Indígenas – ONU y visitas
a instituciones Internacionales (EE.UU.)

Noviembre

Mayo

09. Encuentros de las coordinaciones de las REPAM Nacionales y de los
Núcleos Temáticos (Lima/Perú)

10. Encuentro ampliado del Núcleo de Comunicación (virtual)
12. Encuentro virtual con coordinación de las REPAM Nacionales
19. Encuentro virtual con coordinación de los Núcleos Temáticos
Encuentro presencial del Núcleo Justicia Socioambiental y Buen Vivir (Brasil)
– a definir

Junio
06-08. Encuentro de la Iglesia Católica en la “Amazonía Legal” - 50 años de
Santarém (Brasil)

10-12. Comité Ampliado de la REPAM (Lima/Perú)
14-16. Encuentro ampliado del Núcleo de Comunicación – a definir
24. Encuentro ampliado del Núcleo Iglesia en Fronteras (virtual)
Encuentro Presencial del Núcleo Formación y Métodos Pastorales - a definir
________________________________________________________
*Cada Núcleo Temático y REPAM Nacionales tiene su ritmo de actividades y
reuniones, de tal manera que durante el año van incluyendo su programación
en el calendario común de la REPAM.
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